
CÁBALA 
- Todos los poderes de Cábala requieren una tirada con esta Habilidad como atributo de acción y de Inteligencia más un Rasgo 
(mostrado en Efectos entre corchetes) como atributo de efecto. 
- Si no se cumplen los requisitos para un determinado poder de la Cábala se puede seguir usando ese poder pero por cada requisito 
que el Cabalista no cumpla, la Dificultad de la tirada de Cábala aumenta en un +1 (+3 si se posee una puntuación de X). 
- Los poderes, por defecto, precisan de una acción para ser activados y usar varios poderes, o el mismo repetidamente, no se considera 
nunca una acción repetida. Las reglas sobre adelantarse funcionan de la manera usual. 
- Un fallo acarreará un +1 acumulable a la Dificultad por intento repetido si el Cabalista trata de volver a intentarlo. 
- Si el jugador lo desea, puede matizar su puntuación en la habilidad de Cábala adquiriendo Rasgos. Ver página 72 del Libro Básico. 
- Las reglas sobre Asistencia en el uso de poderes de la Cábala y sobre el Minyan (grupo de hombre judíos reunidos para orar) se 
encuentran en las páginas 72 y 78 del Libro Básico respectivamente. 

Sod 
Consiste en un procedimiento para buscar la sabiduría oculta en las palabras. Se puede usar cualquiera de las llaves (Notaricón, 
Temurá o Gematría) para expandir la información de un texto. Se dobla el tiempo de lectura y se hace una tirada de Cábala 
[Sagacidad] a Dificultad 1 con lo que se conseguirá información adicional, el Nivel de éxito se suma al atributo de acción de la tirada 
de Avance y se incrementara las puntuaciones de Conocimientos del libro en +1 Nivel. 

Nombre Requisitos Efectos 
Notaricón Gracia 2 

Enigmas 2 
Se emplea para obtener más información sobre un objetivo cuyo nombre se conoce. La tirada es de 
[Sagacidad] a Dif. 1 y los éxitos indican la importancia del indicio obtenido, este consistirá en una 
frase. Requiere una acción usarlo en un nombre, más tiempo con un texto. 

Temurá Gracia 3 
Enigmas 1 

Se usa para saber la autentica naturaleza de algo o alguien. Se debe conocer el nombre del objetivo, 
tomarse una acción para reflexionar y hacer una tirada de [Sagacidad] a Dif. 1. Basta un éxito para 
obtener una respuesta, una palabra, que no será obvia pero si concluyente. Solo puede usarse una ver 
sobre un objeto concreto, sin tener en cuenta si se tuvo éxito o no. 

Gematría Gracia 4 
Ciencias 2 

Permite adivinar algo sobre un objeto concreto. Se tarda una hora y es necesario saber el nombre del 
objetivo. La tirada es de [Razonamiento] a Dif. 2 y el éxito permite predecir un suceso que le ocurrirá 
al objetivo. El número de éxitos indica la claridad de la predicción. 

Kavannah 
Es un método de meditación, que varia de un Cabalista a otro, y que tiene por objetivo dirigirse a Dios. 
- Un Cabalista que posea la habilidad de Interpretación con la especialidad adecuada, puede realizar una tirada de esta habilidad 
antes del ejercicio meditativo. Los éxitos se añaden a su puntuación de Cábala en la tirada de meditación siguiente. 
- Según la situación en la que se medite la Dificultad  base variará como se puede ver en la página 73 del Libro Básico (Tabla T-9). 

Nombre Requisitos Efectos 
Hitbodedut Gracia 2 

Virtud 2 
- Se usa para descansar como si se durmiese. Dura 4 horas y requiere una tirada de [Erudición] a Dif. 
T-9. Si se medita de 2 a 4 horas se tiene un +1 a la Dif. Si medita entre 1 y 2 horas tendrá un +2 a la Dif. 
Cada éxito permite recuperar un Nivel de Aturdimiento. Con 1 ó 2 éxitos solo se necesita dormir la 
mitad, con más de 3 no se necesita dormir nada. Solo se permite un ejercicio al día. 
- En ocasiones se puede recibir una visión profética mientras se medita. Es necesario que el Director 
de Juego lo considere oportuno y un Beneficio. Para interpretar la visión se requiere una tirada de 
Enigmas [Sagacidad]. También se podrá usar Sod para descubrir conocimientos ocultos en la visión. 

Hitbonenut Gracia 3 
Virtud 3 

Consiste en la contemplación meditativa. Requiere un minuto, hacer una pregunta corta y realizar 
una tirada de [Erudición] a Dif. T-9. Los éxitos representan claridad en la respuesta. 

Devakut Gracia 3 
Virtud 4 

Permite sanar el cuerpo y el alma del Cabalista u otros. El tiempo necesario es el nivel equivalente de 
la Herida (o Pecado) en minutos. La tirada es de [Erudición] con Dif. T-9 más el nivel de la Herida (o 
Pecado). Cada éxito reduce en uno el nivel de gravedad y dar al Cabalista un Nivel de Aturdimiento. 
Antes de tirar, el Cabalista puede sufrir aturdimiento adicional a cambio de más dados (1 nivel por 
dado) con un máximo igual a su habilidad de Cábala. Cada Herida (o Pecado) debe ser tratada 
individualmente y solo se permite una tirada por Herida (o Pecado) al día. 

Merkavah 
Es la habilidad para, mediante la magia de los nombres, influir sobre las criaturas no terrenales. 

Nombre Requisitos Efectos 
Angeles Gracia 4 

Virtud 5 
Solicitar la intervención de un ángel requiere una tirada de [Erudición] a Dif. 2. Se precisa una acción 
y el Cabalista gana un Nivel de Aturdimiento. Los éxitos se traducen como incrementos en un Rasgo 
o Habilidad determinado por del Director de Juego en función de las pretensiones del Cabalista. 
Puede realizarse otra invocación, pero entonces la ultima sustituye a la primera. A discreción del 
Director de juego, si se obtiene un Beneficio, puede ocurrir algo excepcional. 

Demonios Gracia 3 
Demonología 

3 

Para tratar de dominar a un demonio (o un espíritu) se precisa su nombre que puede averiguarse con 
una tirada de Demonología [Erudición] a Dif 3 ó más. Se realiza una tirada opuesta de [Erudición] 
contra Poder [Sagacidad] (si se desconoce el nombre del ente el Cabalista resta dos éxitos). Cada 
tirada requiere de una acción y, mientras el balance sea favorable al Cabalista, el ente no podrá 
atacarle físicamente o emplear sus poderes directamente contra él. Si el Cabalista acumula tantos 
éxitos como Poder del ente entonces podrá darle una orden. Si  el ente acumula tantos éxitos como la 
Gracia del Cabalista, este no podrá volver a usar Merkavah sobre él durante una escena. 
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Golems 
Un Golem es una estatua de arcilla de río a la que se le ha dado vida mediante un ritual cabalístico. Si bien la forma usual suele ser la 
humana, puede crearse un Golem de cualquier tipo de bestia.  
- El Nivel del Golem será igual a la Fiereza del tipo de bestia que será el Golem, ó 4 si se trata de un Golem humano. 
- Los requisitos de Gracia y Virtud tanto en el Diseño del Ritual como en la Creación del Golem serán iguales al Nivel del Golem. 
- Para ver las reglas aplicables a los Golems es preciso remitirse a las paginas 76 y siguientes del Libro Básico. 

Nombre Requisitos Efectos 
Diseño del 
Ritual 

Gracia varía 
Virtud varía 

- El diseño de la formula requiere el Nivel del Golem equivalente en días. Cada día se debe dedicar al 
ritual al menos 5 horas para que cuente el día. No tiene por que hacerse el trabajo de la formula de 
forma ininterrumpida. Cara periodo de tiempo completado, el Cabalista puede tirar [Erudición] a Dif. 
1 y deben acumularse tantos éxitos como Nivel del Golem. Una formula solo permite crear un Golem, 
pero puede volver a utilizarse si el Golem creado con ella es destruido. 
- También puede utilizarse una formula creada por otro Cabalista e incluso completarla. Para ello se 
requiere una tirada de [Sagacidad] a Dif igual al Nivel del Golem, solo se necesita un éxito. Para 
completarla, el periodo de diseño solo requiere estudiarla usando los Éxitos ya acumulados por el 
anterior Cabalista en vez del Nivel del Golem como equivalente en días y tirando normalmente, 
acumulando los éxitos con los ya existentes. 

Creación 
del Golem 

Gracia varía 
Labores 2 

(Escultura)  

Consiste en esculpir la forma del Golem y recitar las oraciones apropiadas. El proceso dura el Nivel 
del Golem equivalente en minutos y produce un Nivel de Aturdimiento por nivel de este. Debe 
hacerse de forma ininterrumpida. Al finalizar se realiza una tirada de [Erudición] a Dif. el Nivel del 
Golem, solo se necesita un éxito pero, si se falla, habrá que repetir de nuevo toda la Creación. Si el 
Cabalista lo desea, puede aumentar la duración del ritual en hasta 2 Niveles de tiempo, aumentando 
la fatiga pero consiguiendo el mismo bono a su atributo de Cábala. Si para crear el Golem se precisa 
permanecer horas de sueño despierto, la fatiga de este hecho se suma a la del ritual. 

Amuletos 
Los amuletos cabalísticos consisten en un versículo apropiado de la Torá o nombres divinos escritos. Pueden llevarlos las personas o 
estar en objetos, según que tipo de amuleto sea. 
- El Cabalista debe tener al menos una Gracia igual o superior al Nivel del Amuleto. Además, el Cabalista deberá poseer una 
Habilidad de trabajo manual apropiada para el material en el que este hecho el amuleto. 
- Para crear el amuleto se debe decidir en Nivel del mismo y trabajar tantas horas equivalentes como el Nivel del Amuleto, no 
necesariamente ininterrumpidas. Al final del periodo se realiza una tirada de [Erudición] a Dif. el Nivel del Amuleto. Los éxitos 
obtenidos indican la duración equivalente en días del Amuleto. 
- Una vez expirada la duración de un amuleto, podrá ser renovado, trabajando de nuevo en el mismo y realizando una nueva tirada. 

Nombre Requisitos Efectos 
Mezuzot Gracia varía 

Labores 2 
(Talla) 

Son sellos protectores fijados en puertas y ventanas. Para pasar por ella, un demonio tiene que 
realizar una tirada de Poder [Sagacidad] con una Dif. igual al Nivel del Amuleto. Los servidores 
humanos usan Voluntad y tienen un –2 a la Dif. Una vez pasado se podrá mover con completa 
libertad. Sin embargo si desea salir por el mismo sitio se requiere la misma tirada para poder pasar. 

Tefilin Gracia varía 
Labores 2 

(Marroquiner.) 

Son pequeños amuletos de cuero que se llevan colgados Los hay de dos tipos: Buena Suerte y 
Protección. Si el Personaje que lo porta posee Culpa, el nivel de esta se resta al Nivel del Amuleto. 
- Los de Buena Suerte funcionan como una reserva adicional de Ptos. de Voluntad, tantos como Nivel 
del amuleto que pueden ser usados cada día. No hay limite al número de puntos de Buena Suerte que 
pueden ser usados en una tirada. 
- Los de Protección suman su Nivel al atributo de acción, mediante una suma de atributos, en 
cualquier tirada para resistirse de un poder demoniaco. Sin embargo, no protegen contra los poderes  
que no permiten una tirada para resistirlos. 

 
Tabla creada por Borja Glez. Salcines 

Formato adicional por Doctor M 
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